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ProLube ALIMA Grasa lubricante para la industria alimentaria

Grasa lubricante transparente de calidad superior para uso en la industria alimentaria

APLICACIONES:

ProLube ALIMA se puede utilizar en todas las aplicaciones relacionadas 

con la industria alimentaria. Ideal para:

maquinaria, herramientas, cojinetes, cintas transportadoras, cadenas, etc. 

ESPECIFICACIONES:
Foma: grasa

Color: transparente

Olor: inodoro

Densidad: ± 0,91 g / cm3

Corrosión del cobre (NFT 60 102): 1a

Punto de fusión: >200ºC

Clase NLGI: 2

COMPATIBILIDAD:

Compatible con todos los materiales que no son sensibles al contacto con 

aceites minerales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Utilice un disolvente para eliminar todos los residuos de grasa usada anteriormente. 

Aplicar el producto con un cargador de cartuchos sobre una superficie limpia y seca.

Aprobaciones:

ProLube ALIMA es NSF H1 registrado, para su uso en todas las circunstancias en que 

puede producirse un contacto accidental con productos alimenticios (Programa de 

Registro de Compuestos no Alimenticios registro 143957).

PRECAUCIONES DE USO:

Para obtener más información, consulte la MSDS.

CARACTERISTICAS:

Registro NSF H1 Se puede utilizar en todos los casos en los que puede ocurrir un contacto accidental con alimentos.

Transparente ProLube ALIMA es transparente, que a menudo es una propiedad importante en la industria alimentaria.

Inodoro La grasa es inodora por lo que no deja olores en las superficies lubricadas.

Protege contra la corrosión Lubrica y protege todas las partes mecánicas.

Amplio intervalo de temperaturas Puede ser utilizado a temperaturas que varían desde -20 ° C hasta + 150 ° C, con picos de hasta 200 ° C.

Excelente adhesión La alta adherencia asegura cantidades bajas de uso, no se lava.

En base de aceite blanco Sobre la base de aceite CODEX, de conformidad con las farmacopeas.

Ficha técnica del producto

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la multiplicidad de las condiciones de uso y factores humanos variables, se recomienda que siempre probar 

nuestros productos para determinar su idoneidad antes de su uso. En cualquier momento, esta versión del informe de especificaciones de producto puede haber sido revisada en base a la legislación, la disponibilidad de los ingredientes 

individuales o información recién adquirida. La versión aprobada actual está disponible bajo petición. Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la 

multiplicidad de las condiciones de uso y factores humanos variables, se recomienda que siempre probar nuestros productos para determinar su idoneidad antes de su uso. En cualquier momento, esta versión del informe de 

especificaciones de producto puede haber sido revisada en base a la legislación, la disponibilidad de los ingredientes individuales o información recién adquirida. La versión aprobada actual está disponible bajo petición.
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